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Introducción

El presente documento es un reporte de evaluación del avance del programa Desarrollo y
Fomento a la Cultura través de la medición de los indicadores de sus estrategias y
objetivos, contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, con corte al 2011.
El objetivo del Programa Desarrollo y Fomento a la Cultura es “Conservar e impulsar las
manifestaciones y tradiciones multiculturales”. El cual se compone de 2 estrategias y 2
indicadores que miden las estrategias (estratégicos) y 1 que mide el objetivo (táctico).

Objetivos de la evaluación
1) Determinar el avance de los objetivos y estrategias del Programa a través de sus
indicadores.
2) Realizar un balance de metas, para identificar su avance y evidenciar aquellas donde
su sentido de ambición quedo superado.
3) Analizar los Programas Operativos Anuales y su histórico de inversión.
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Metodología
Se realizó una valoración de los resultados de los indicadores contenidos en el programa
de Protección y Atención Integral a la Salud, considerando los siguientes aspectos:
1) Indicadores contemplados en el PED 2030.
2) Valores 2011.
3) Metas 2011.
4) Cumplimiento de metas.
Cálculos de cumplimiento de metas
Para determinar el cumplimiento de meta de cada indicador, de acuerdo a su sentido1 se
utilizaron las siguientes formulas:

Para determinar el cumplimiento del programa, se ponderó el cumplimiento de metas de
los indicadores de la siguiente forma:
Indicador
estratégico

Indicadores
tácticos

Cumplimiento del
programa

50% Cumplimiento
de Meta del
indicador

50% del promedio de
cumplimiento de meta
de los indicadores

100% Cumplimiento

1

Existen dos tipos de indicadores de acuerdo a su tendencia de medición: Positivos: Es cuando su tendencia
deseable es ascendente; y Negativos: Es cuando su tendencia deseable es descendente.
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Programa: Desarrollo y Fomento a la Cultura
Para asegurar el logro del programa se establecieron 2 estrategias que contribuirán al logro
del objetivo, a continuación se detalla la información:

Objetivo O9.

Conservar e impulsar las manifestaciones y tradiciones multiculturales
Para medir el avance del cumplimiento de este objetivo se estableció un indicador estratégico
(nivel 2); a continuación se presenta su evaluación y comportamiento histórico:
Indicador: 2.3.0 Asistentes a bibliotecas públicas

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Valor
2010

Meta
2013

Meta
2030

1,981,935

1,800,649

1,672,515

1,865,709

1,751,400

1,834,800

Datos para
evaluación
Valor
Meta
2011
2011
1,771,018

1,695,800

Unidad Medida: Persona(s)
Fuente: Dirección de Evaluación, Programación y Seguimiento. Secretaría de Cultura. México 2011.
Sentido: Positivo
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Dependencia
que reporta
CULTURA

Para el logro de este objetivo se proponen las siguientes estrategias, así como su
indicador táctico (nivel 3):
Estrategia E1.
La promoción a nivel local, nacional e internacional de manifestaciones y tradiciones
culturales y, el impulso de la enseñanza de la cultura y las artes con el apoyo de las
instituciones educativas. El financiamiento al desarrollo productivo de la cultura y, el
establecimiento de centros regionales de diseño y capacitación artística.
Indicador: 2.3.1 Asistentes a eventos culturales.

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Valor
2010

Meta
2013

Meta
2030

1,420,685

1,728,846

2,008,577

1,938,028

3,214,400

10,045,000

Datos para
evaluación

Valor
2011

Meta
2011

1,892,138

2,409,800

Unidad Medida: Persona(s)
Fuente: Dirección de Evaluación, Programación y Seguimiento. Secretaría de Cultura, México 2011.
Sentido: Positivo
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Dependencia
que reporta

CULTURA

Estrategia E2.
El rescate y conservación del patrimonio cultural, las técnicas artesanales, el folclor, las
tradiciones populares, impulso al arte, la cultura y la apreciación estética
Indicador: 2.3.2 Sitios arqueológicos en proceso de restauración

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Valor
2010

Meta
2013

Meta
2030

1

7

9

9

9

9

Datos para
evaluación
Valor
Meta
2011
2011
9

9

Unidad Medida: Sitio(s)
Fuente: Dirección de Evaluación, Programación y Seguimiento, Secretaría de Cultura, México 2011.
Sentido: Positivo
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Dependencia
que reporta
CULTURA

Resumen del programa
El programa Desarrollo y Fomento a la Cultura tiene como objetivo " Conservar e impulsar las
manifestaciones y tradiciones multiculturales”. Se instrumenta a través de 2 estrategias y se
mide a través 2 indicador estratégico y 1 indicadores tácticos. El cumplimiento del programa
fue de 96.85%.
A continuación se muestra el detalle de indicadores:
Tipo de
indicador

Objetivo y/o Estrategia

Indicador

Conservar e impulsar las
Táctico

Asistentes a
bibliotecas
públicas

manifestaciones y tradiciones
multiculturales

Estratégico

Estratégico

La promoción a nivel local,
nacional e internacional de
manifestaciones y tradiciones
culturales y, el impulso de la
enseñanza de la cultura y las
artes con el apoyo de las
instituciones educativas. El
financiamiento al desarrollo
productivo de la cultura y, el
establecimiento de centros
regionales de diseño y
capacitación artística.

Asistentes a
eventos
culturales.

El rescate y conservación del
patrimonio cultural, las técnicas
artesanales, el folclor, las
tradiciones populares, impulso
al arte, la cultura y la
apreciación estética.

Sitios
arqueológicos
en proceso de
restauración

% de
Cumplimiento

Logro

104.44%

52.22

78.52%

39.26

100%

=

50

Cumplimiento Ponderado del Objetivo

52.22%

Promedio de cumplimiento ponderado de las estrategias

44.63%

2

Cumplimiento General del Programa
2

Cumplimiento
Ponderado

96.85%

El cálculo se obtuvo de sumar el 50% de la calificación del indicador del objetivo, más el 50% del promedio de

cumplimiento de las estrategias.
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Balance de indicadores
El presente balance proporciona una oportunidad de monitorear el logro de cada uno de los
indicadores, así como identificar su avance en función a las metas establecidas a mediano
plazo (2013) y a largo plazo 2030, de aquellos indicadores con tendencia incremental año
con año.

Código
PED

A continuación se detalla la información por indicador:

Indicador

Valor
2011

Meta
2013

Avance
al 2013

Meta
2030

Avance
al 2030

2.3.0

Asistentes a bibliotecas públicas(+)

1,771,018

1,751,400

101.12%

1,834,800

96.52%

2.3.1

Asistentes a eventos culturales(+)

1,892,138

3,214,400

58.86%

10,045,000

18.84%

2.3.2

Sitios arqueológicos en proceso de
restauración(+)

9

9

100%

9

100%

Nota 1: Los signos entre paréntesis para cada indicador (+,-) informa el sentido de medición del mismo. (+) es un indicador en
sentido positivo, en el cual a Jalisco le va mejor si aumenta el valor del mismo. (-) es un indicador en sentido negativo, en
el cual a Jalisco le va mejor si disminuye el valor
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Asignación presupuestal
Cada programa tiene una asignación presupuestal año con año, de acuerdo a la planeación
de sus proyectos y en relación al presupuesto asignado al Gobierno Estatal, a continuación
se muestra la distribución de recursos de este programa:

2007

ND

2008

2009

518,734,944.09

2010

563,108,618.33

2011

469,087,404.82

532,891,786.63

Fuente tablero de proyectos. www.seplan.jalisco.gob.mx/proyectos

Porcentaje asignado respecto al
presupuesto total
0.90%
0.80%
0.70%
0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%

0.79%
0.71%
0.66%

0.62%

2008

2009

2010

2011

La parte presupuestal se ha mantenido en el mismo rango, con un ligero aumento en 2011
respecto a 2010, al pasar de $469,087,404.82 en 2010 a $ 532,891,786.63 en 2011 . Es
importante señalar que el presupuesto del programa es bajo en términos porcentuales
respecto al presupuesto total del gobierno del estado (.66% en 2011). Se recomienda
revisar las asignaciones presupuestales y mejorar los niveles de cumplimiento.
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Conclusiones Generales
El programa Protección y Atención Integral a la Salud muestra un cumplimiento general de
96.85% de acuerdo a los 3 indicadores que miden su avance en la persecución de su
objetivo “Conservar e impulsar las manifestaciones y tradiciones multiculturales”, por lo
que podemos afirmar que en general dicho objetivo se cumplió en el estado.
Prácticamente todas las estrategias mostraron niveles de cumplimiento aceptables,
alrededor del cien por ciento. Aunque quiere decir que las metas son congruentes, se
recomendaría revisar la ambición.
Respecto a las asignaciones presupuestales, el programa se mantenido en un rango de
presupuesto bajo, con el .66% del total del gobierno del estado. Se recomienda revisar las
asignaciones presupuestales. y mejorar aún más los niveles de cumplimiento.
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Directorio

Secretaria de Planeación
Mtro. Carlos Eduardo Anguiano Gómez
Secretario de Planeación
Mtro. José Martínez Graciliano
Director General de Evaluación y Control
Mtra. María Guadalupe Pichardo Goby
Directora de Programación Institucional y Sectorial
María del Carmen Valdivia Alvarado
Coordinador de proyectos para la Gestión Publica
Lic. Ángel Eduardo Arias Cortés
Apoyo a Estrategias de Evaluación
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